
SERMON^
Qve predico el
*?r

»>• P. M. Fr. ÍO AN DE ALMO GVERA MI*
' uo Provincial, y Vicario General del Orden de la San&ifsima
bardad Redempeion de Captivos en cfta Provincia de A ndalu-

'

en las Honrras que por Cu Provincia hizo en Cu Real Conven*
* la Ciudad de Cordova,Luncs diez de Febrero deftc prefente
? ao de KS48. a la Exccleatifsima Señora Doña Catalina de Car-
0a* Duquefa de Olivares. Imprimiólo para remitirlo al Excele-

llfaimo Señor D. Luys Méndez de Haro Conde Duque de
Olivares Cu Eípofo que fue: Patrono y Protector,

Con Lictnc'u
f En CQr¿9*jptr Mires CanitlOr
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P 3R «omlftion del S. LicécudoD.Antonio de Vivero, ,
( .

vTcibterQde US.ljIefi» deCordova4\oy»tüt,y Vic»uo

• > • <i General eneluy tu Dioceü.potcUUufttiítJmo y\fctve.

íeudiHimo Señoi D. Bt. Domingo PwoencsUudtftOilsuvo

ftc Sermón, 6 fúnebre Oración, que vícüi* .* *AO

*B>1M

O

?rolado, he vifto;cftc o^'
*

Mtt i -
*<>elM.‘R. P.MacíUoEt. loan de Almo^ucca^ Pravvnua» y

Vicario General deU SagradaOrdcn de la b*»&ü«ima I u-

*'da4 dc &.cdcmptorc»,cn cita Provincia de And4ucia.iJiie

|tcdiead<*.gon admiración: Ucic leído eferito con & utiü. es ta

«onocida? ctUmado el Autor, por fus grande* ptendas.y pac

de xett*. piedad, R.c4iftion, Pulpito^ V-atUcdxa^y todo gene

*o doctiídvcrádwina, y búfana, que iolo l u nombte baltaea»

fatbeabdlídtfbmpeno de la mas n^oroía Centura,o ron ucoi

^objeion* ? aíiienticdo que ci averíeme remitido ¡ ñus

Jfidofabcst, paiaouc le go(¿c Icicndolc, que ncce Uidáddo rat

W*io, para que iccaliftquc, y apruebe. Nucího CotQOS’cs

^«eca, mé*t&nü*(cio Sl*J f^,»a*M^.Xicnen «fpcaaldificul '

ios Sermonea bacines, y
Laudatorios , q ios Jlcumco*

^«e^g^^^íivo.lUconocioU eigcaa P. >. Orc&o-

^aeifiocens>,en la Oración que bixo ,
en alababa de í>an

^Wi*no-csuitH> partí»! verternc tumis IwgumftrmQHtmhalxum, J* T
yPri*mo*,nui Comrn<rm¿*¿t%di ĵeepere : pamro, nc mtximo eos, qu¡ ad ^

7*

jum **tn>m4t<i nn4¿Licnt,j¡ quid prttewro, ¡>lo a d c fe r nimio c 1

0

ra r
* *

j^,Cn tctcut menudamente toda* las virtudes, y excciécias

^¿eto de fu Oración, m can poco í de palar c n lilcncio ai
gana, audida á el auditorio del $uíla >’ Ytllldaü ac Pina*

tTIMio adc Ul|cl. dcJaí loque todos fanal, teícru lo mal
teeoftawo,

y Icetelo. Vt iñtur meúmm qnei$ii% ínter tcmpwf órrvt

«4tem¿& <udit*
tmxM¡u¿tutMotrJ?*mit*lcam > bftmibiMciuiig

¿alera quides
faca[Jj,M nímtumqu qui ra ig*or?nt *xpt<X1***

>AiiUohizüci SUívrhcolofe0,p0lAlKülMJl
iww,cifta»adOica o.

9iC?^ Ckpavio ^Ucid^o^ ampiUSiuiAmAtccu.de U*

t .u^c

•a TU



&a ti a &Siarti ¿liifó¿pifo ptto > 'aA éngtfcaVtVWt.
íiiüCífluos Elogios ^UbK

uasHülórus ácl Iuárc, y grandeza déla Pañi 1 1 ia, vi aft , y 1^
gdtoí6\¡¿$4¿ l%JMétepcfí3to\a Señora Difunta* e*c*cU¿LtM? c-

volamc^ip,Singular alacien, [o '^K
moy fecrecóde! Alma de lu§ heroicas virtudes, y magnifica!

obras, alabanzas intrínfecás y.pioprisrS
, y no mendieadas

, y

excrin Cecas» In bomineid Iaudandttnt e/i, quudipfiut eji, quoi ñeque mpy,

£oi/l. A\ potejl, ntc dan; qnod proprium cfl baminh qupris quoifil i

tn animoptrfáiíu Séneca.:Y cftacó tal:déftrc<;a,qucni exc&ip
fu Paternidad muy R* cu fomentarperdida taagcaadc, ni en

los judos Encomios, y:alabantas de tan gun ScAoca^oA

orat,fii, Ceda imitación de lo que de d promete ei gran Ciaciaucoiid

in laudemta la Oración Fúnebre de fu hermanos* Cefatio. Sectum, 0'

Cefarij, dfcefut, ampliuf, quampar ejiiugt¡fimt,tt£t ht eo Uudanio m'dmae 4f‘

tótem excedemos, Y afsi pudo fu P, M. Reverenda fcgucamcnc*

ocurrir a-la común calumnia, y fofpccha vulgar de.U alabá<¿*'

proptia, caque fe fuele exceder, por natural atfc&^lieodP **

Señora DuquefaPatrona dé fu Religión en cd*,Prayiac¿#i

.coalas tan elegantes palabras, y proprias de l inceaco dcDtMJf

m o.Sando Dociar enel Funeral ,y Excqtnaan dciiif brttiWflí
Orat.fu- Gorgonia. {patronam Uudans% domáucapraápabog
ne.in lau me/iicaidc» f*$orftdqu\a vetaideotaudakiliter,*#*4^m9kmdA04
dem $oro verum aixrn cpsvX nota-, quo área pon vercor, ne 9ara rtntatis, *£{*
ri¿ pr^filiamifcd sllud contra, ne sufra ventatem

k

mM»
Gorgon, títcat^remotkílaudntione nsa^onam fjpfita (piando quide»*1^

fiáif eji Fuñí aÜionon , ian¿jtr*i4n&M ipfots ia*dut*irk¿mtth eadftqu4f4f

A 11üd4<>£< i p«nfamiento , y cifrócn órcve co^u d
? **

’

íV
\ R . Tredtq fié fus muchas nrtndu tjitsdhfo de HmpÍAftibt^
’

*que na^ar^áje la vcrdadUjoajA,:cotice comiguiO; úna. iuu^
*U , t ‘

vcios ¿o* pfi ncipalcs hue* , a'quc alpiran la^Utacioncs kav^
torias y Euncrale», loores de ios muertos , cxcmplo de lo»

vos, que advirtió* y obicrvó*cl ttúCmoS. Doctor en aladan^

Orat.fit* de Cu difuncto Padre» coníolatotia a lu Madre. «
Quomodo

nc.m lau ^jPanís tfñUvHob vmuttm, vt par f(l, laude*cr^jtonfoim vt puro ^ f*

de Patrit *** Oféttontrn mfesmyftd etiamvuUhnvüj fáttonem , tanquam f*
4**

fui mor • farml0rh,^xtdMoniuonempropone pues de tal OiododclmCP

sui,& eo wttadSS’dc *3 Dituora
,
que formo en fu Wxc. vn pcif^a e

foUtoria bujo de grandes Seóoras.con valiafucntw % dcl mundotCO® ^
Umutt «t»el 4U«atU>í do^o».^íuÁhmmc
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«oi^.üon *o&M;ivq í.¿3 tio^itbt jiiqr j ^«tl jbn 3^ anitaíi'^

^«»«®iiío séiísí’S
*l*úov\w*íátt ^.«M^f^-ilaBUum iuiwvi

lO fe confcetuoel ftff*6fr> que debo a Vi

t:
Eiff/pD^i
jo de fu patria , con cuidar cjuc p^g¡* lc

,, , „ ,

^^ftYa^ftovllicia la deuda aíudiíut*

1 ipoú en l*»* Üracionct, y Sacrificios de fus puerta*

k dentro; fino que di poic en Cordova con el lulti*

q*4 pu<¿/¿íM\Mftatóte fiteblc^y Dhia^dtía^l*

£í*J? República, te Funeral y Ex^ias^ Jjgdc.ru*

tacita» del* obHga«on llw^íc«ííRiFrvir^yi.E*|'

„„ •pin cred«& ¿5-fff>éftwíHyf
>¿ ijí baififnJUjlíI i¡1p^Á^lpQ:ObLalafzPivTnü jl3¿ lf i] * HO

Wtid^afrMw M
*ü toHe s . Préd iqu

e 1a s c ft ud io fo dr t cm
p

I a rm e
,p
o

noi paiccielc la verdad lifonja* cercenando acias «*

t'ícHtSs Que tuve ciertas de lu buena vida,poiG hall*
J

ftfás vciáaíeVaVfa^caktóy pueda'

mente,por lo cierto q hablé, á lo demás que fe di***

ole prefume delus lai»cl;a$
:

collúbrcs.Perccoíy>od r*

parecer mi diligcncia.-detuvictonla las ocupacione

de mt officio.y cltlpcrai fuexccució para Corde***

donde fin duda, tuvo mas lucimiento, quepu

en otra p*tte,Y iimqtcma fqq rczclo, el gno h»c'

toninio cfcrtévido áPamíebto enía mueite ác?¿o

Ué iu o»ügct.l/rr«r ttt muí <mport»rt»*s/í



tám VíiInus peftorts tai
,
qaoJ temperet & ratieneearoHm

*ft> cemmemeratiene exulceren. Ni á todo tanto el file

c*°, ni U caufa fufpcndió á el Saníto el Elogio Fuñe
kte» ni el mucho amor de V. Exc. a fu difunta Efpo

permitirán tan prefto fe boité las cípccies de íus

duchas prendas
,
ni acufará nueftro tctucrdopaia

Afolarle, quando le cntriftecen tanto los propríes.

Guarde Dios á V* Exc. en fu íanCta gtacw
* y en la

grandeza que de fea

, . *

Excelentifshne Señor £• L. M. JeV\ Ext*

¿» menor Capellan

fr. loan hMw¿«cré¿
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Fol. t.

vvw
jA&dyl’JI
S3S55SEW25
*¿$¡¡^£¿535w5w ^
Mortua eíl ergo Rachel,& fepulta eíl itt vía, q*ét ducit tphratam , h¿c efl

üetbLcbcnt
t <&’ ercxit lacob titulumfuper Sepulcbriim tius&c.G en, 35.

A publica

bre aparato» q introdujo el a ti ot*

ó la piedad , con capa de Honrtas*

á los Difondos ,
que tueron gvarl-

desen el Mundo^es deuda que p’a

ga mi Provincia á la Excclentilsi-

.nía Señora D«C atahna de Cotdo-

naDuquefa de Olivares difunda#
~ Dixela deuda por liuir la cenfura

de los quc'miran la grandeza ,cafi

fiempte férvida de apaiiencias
, y

Pf^cas veze* de verdad. Tiene el Patronato de efta N. Provm-
a <= Andalucía la Cafa de los Señores Duques de Olivares#

52W

gran familia ,y aunque ello es lo nvas
,
no es todo

ó ^-c ^azc ni lo que fe debe .pues ño ay Oración publica,

i nt
t(

:
ta

> en que no renga parte los Patronos. Los Antigüeos

y íus°V>
UXCron tai1 eftrecha corrcfpondccia entre las Familias

populi R

r° tftdorrs,que dize AuloGelio . Moris Abfct i>alionef
que

bcrent
0)1tíin

*fulfte* ve clienien^ in fidern receptan, Vaítoni cbariorent bx

diato ^'^Ptopuquos, Mas cftrccho era el vinculo de el Patup

10 s

u c c l d c e 1 p a rente feo, y los C l íc n te s i 1

1

am ab a

blico
lücln *dos)tenian con los Patronos, en lofecrctb.y pu

Uafeo
lle,dnusar

» ^ l,c Adeudos: y añade Diomíio Helkat-

bircd ^ UC Máxime* Uus erac nobilinm babí-rc dientes i¡n<m píarmos^uk

j ;?s
p*

art0t
i cl‘*xm partos virtute pr'opria. Era celebre aUbanca,**’»

*a
11

-

0
?
11 Uíi dobles, tener muchos Patronatos ,

heredados, 6
qmuuos. Solicitó muchas quien nuroduxo el nucttrocu

1 n * A fu

AondA
*

lex.ab A
lex. lib •

20.C4.1*

Apud d
dcm9



fu Cafa, que como eftudíbiUuftrarU quito pudo, y pudo q
ua

to quilo, le bufeo cambien cite pedazo de luttrc. Ño tiene «fl

^aeronato el que tuboentte los Montanos (cllultce digo) ni

en cita Era fe cuida, ó fe aptecia, como la cuidaron losantí*

gaos Cathobcos. que dieron principio alas Cafas grandes de

ülpuñaj entonces ñ. Mnximt íaus erit nokdium &c . le cenia p°*

gran gloria entre los Grandes la prorecuo de las Familias JCc*

ligioüs. En cite ligio, loa por la parce que cito alcanza de eip 1

tir a vi, tiene el lugar, o no ic tiene, como lo demás que toca

áelclpintu Entonces, quando fe cltudió tanto adquirir gb>
4

lia »,y faena que heredateu los íuccefotcs , ce el mayorazgo de

las virtudes, cuidado en primer lugar que el de el Uro ducc
Author citado que ingeni cerumen trac vtrifyite ne yincercntur *t*

é

tuagratu t& bthcvolaitia. Andaban á portia lobre corcefpódcrltf

jnejoclos Patronos y Clientes , fio perdonarle losónos á lo*

otros, officio, benevolencia, ó gracia. Eíta acció en noíotf0*

csdcfcmpcoo de cita Ley* y aunque para lo rigufoíoddap*
-

ga hadaba el ofíicio á lo las, no haltapara el de leo de cumplí
nucífera obligación, defuerte qn$ la paga lobre en benevotef1

cia,y atfcdo, anle engendrado común las relaciones 6 non*

cías de nucífera Difunta, por las muchas prendas, lu tanda vi'

da, y buena muerte. Y Ion tatas, que, aunque lase otado ot**

vea, falcó la ponderación
, y quedaron cortos los Elogios W*

brando muchas de fus virtudes 5 claro cltá que ncccisitod^

gracia, para volver á hablar en ellas* pidamofia á quien le »dc<

le, y á quien le de oc, y donde et&amün violarlCjCxecutadas^

das las buenas leyes de el Patronato,como en quien es de^
dad y Lola nucltra avogada, y Patronada Mana digo,

y
oig**

nos todos comoa Angel A*e Maria,

4$ Mortua e¡i ergo Kacbel ¿re.

S
ER VI R A de báculo í cite difcurfola muerte, y
tura de lu tipo» a de lacob, la hermofa Rachcl ,

cipcio H

fabricó ciclpmtu de Dios,donde fe miiclaprofpcúaa *

y
hetmofurade lasgranucsbeóoras. Murió de íobrcialro»

de fobreparto, que todo es vno, en lo mas lozano delu eda »

entre ios aplavlos, y celebridad mayor de lu bclicxaigiái0^*
no por lo que vale

,
lino por la ceguedad, con que le aprc<- 1

‘

Vn accidente de citas acimiente ucCUmacion de cimun *



y vna ligera fiebre ¿nfefia, i defpeehodc lashermofa* »
qnaq

dcbil tioc* cune iu hcrmoíura: íi como le esfuerza nuciuod*
Precio baioaco, iuer^ durable lu 1er, ó ic aborrecieran por io-

bctDut las buenos , o no vbiera feeno a la liviandad de nucí*

tros apetitos. Muño Kachcl en vn camino; parar bien es lo q
Importa, aunque importe ci lugar álacatrcia» lea el que Ib

tucrc cUulo, óelcinna, dondc.lc tcncct la vida, la virtud ha.
dululo el partirle, antes para morir bien luele fet dbpoií-

*ion mejor, i a que parece m reliz,a los ojos de el mundo.qut
c°mo vna muerte accclerada es premio de vna vida virtuofa,

paraiot que tienen poco que pagar. Cuelen cambíenlas incó«

ttjodidades de el morir 1er memo bailante, pata Utisfaccr.
**° a

y que hazet cuidado de donde fe muere, lino de como,
pues no cllá í nucílra elección el lirio, donde pacemos, cftá a
®uctiu diligencia la dicha de como morimos.

Sepultóla iacob (u Eípoío en el miimo camino,como refa

f
4 de ola grande en la marina, donde vean los pafage tos, lo q

j?
iXc vna borraica deshecha. Yva R.achclenttc losaugmétos

^ la Caía de Iacob credado y a,y en poifcísiondeíuhazicda,

? o^^at Ja riqueza de íu herencia, la buena fortuna de fu Efpo
°> los agalajos de iu familia

, y
be los efttaños menefteroíos?

do
C

t
f°rluna grande, por Ínteres, b por liíonja lea, to*

s ‘es litven. A elto iva, pero no llego, que el empezar á dif*

^
a* r el camino Cuele iet tabrica de nucliro deífeo , el prole*

toj
C

* ® aca barJc de la fortuna, ó de Dios, íi pata noíotros es

Dios, y ia buena fortuna. Lospafsós qcníu rdei

ib ií
^achcl á fu dicha,eran en el hecho gradas por donde ba

gj^
p^pultura.O fuerte engaño, ó íi diga mejor illufsió en¿

q^c (

nuc^rasan^ a5,rf quanlas vezesVs para caer el paífo»

fail * para íubir, y el camino q fe felicita i cofta de tantas

te bui*.?^
a encaramarle viene á parar, no en la felicidad qud

Kach
* a

> en el Scpulchro que le huye. Al'si leíuccdio á

¡ Supf
afsi^bcmos cccc iir ^ulo^os*

Ia n
‘Poloobfcrbó las Leyes de amante» déla otra parte de

Vf4 clt

Ctlc
* Iacob, y en aquel íiglo no tue mucho, cnidq

?
Crc

l
Uc no fe vía la voluntad, lo parece; no a bueno

h razón i'
aac P0,quc te vía, lino lo que debe bizetfc penque

bonde rc *
cn tot*as edades ay quien lepa camm* c Pü*

en el h*. .u
C

i
y r, y no por donde todos caminan,y pues digoh««‘*®<iciUc»Kk cUsBucttMdifonfta ,

«lwMk»we
A % prueba



Gíw.47*

Qu.

in Cmef

.

prueba de la'vcrdad que digo. Enterróla Iacob con pompa f
leu ti miento, que io ptimero (ueLe Icrvir á tola la vamdau , y

io fegundo es Índice de el atfccto t que quando taita el amor,
los gados de laottentacion en el funeral leran pena para el q
le pacte» tormento y efeo^or para el que queda necesitado i

hazerde político, loque noquificca de amante.
Fue íin duda providencia de Dios elSepuleluo deRachcl,

ñauo p3ra la vida que loes, dónete el Vetbo Divino avia de
nacer para ella que lo parece : junto á Recinchen le laucaron

Cada para üempre, porque fucile mas celebre por la Putcu de
el morir; que la hizoel lucio donde nació : alst lO^utua Dios
có fus amigos; que lean nobles de Solar conocido en la n»uet
te; que Icrlocomoaca le vtk el principio de la vida,es de mu*
gun valor para la vida que es de importancia. No L lepulra*#

«n Betnícncu lino á la vida ; interprétale Ephrata, nomb.c uc

aquella Región, y vale tanto como Ifbemuti, la aounúantibi*

ma de frutos y de bienes; auviitade eitdslooi s ü ic pon*
el Scpuíchto, y íc le pone la vida , dicholo tin, antes de liega*

i el colmo de la prolpendad humana » lies tan otviuodixa dC

Dios la abundancia y copia de los bienes de la tierra, mucf*
XVachcl antes de entrar alia > para que fe conozca que le pfC*

Viene Dios las contingencias de perderle. n

El Scpuíchto fue fingular fabrica,que hizo la Arquite&uf*
de la voluntad de lacob, medido con ios meatos de Racfctfi*

mas celebre por el fuio, y por las circundancias» que ei de b*1

mayores en Hebron, el que compró Abrahá
:
que lude Vi°s

hontrat á fus amigos Icúalandoics Sepultura decente, y ho^
nftca; la experiencia lo comprobó afsi en m uchos, a quicfl

Mageifadcuidó las honreas de la muerte , y Funeral; y p
uC *

£
no lo hazc con tódos, (era Un duda por alguna yutud hn£u^*

de los que le merecen elle dcfvelo.

Ello es afsi, Fieles, y fea el primer ¿ifcurfo, que cuidó
geftad Suprema a mas cxpenlas

, y olkncacion,hizo mas ru*‘

dqfo el Funeral de Rachd, y de n uedra difunda, poi lo

lar de alguna virtud en fu vida. Mire nos ate nr.au» ente el eui

dado grande que le cuL\ó a lacob, perfuadir á loleph lu hi)° ^

nq le l.cpuhaíc en Egipto,unoen Hebron.cn Sepultura eeUi

Padres; raptó fue ti conato con que k conjuro, para que *

cumpheile che dedeo, que dizoAuguhmo. Mirum v>dc¡ur
, ^

fuafi ¿wfurdm, tice iaapcmtiiUaí^ cxccUb(i¡ rr>er¡thtfrtjpjj&lWk P ^

^



conpíetudinc metiamur.K&tc* defacto , ydrgnodc much*
admiración

, dcfdizc á la excelencia de tan grande <*fpifU u.fi

»c mirad la luz que Cuelen mirarlos hombres/patece cuid^no

|

u pctftao,
y a U n fupctfticiofo, gallar la atención a U ñora tic

** muerte \qnc debe lee tona para el Alma) en el lugar, que á
de ocap u el cuerpo difunto. Pero íi fe atiende á el eipuuu,di*

^ugu Limo, judo tue eldclvclodc iacob .-pretendió» para
afianzar .jue reviva Id carne, darle Scpulcura en la nena, don
de avu de nacer, vivir, y morir la vida

»
por elfo quiere que lo

traigan a Hebron. Pudiéramos empero acular uc pere^oío ci

imoj de lacoo patacón iVachcl
,
por noavcrLc trufLdauo laa

c
.

Cíll(
i ** a el bcpukhuo que tanto dedeo para vi.- rigor parece

T^iuiUiacn el camino, y aunque la circundada de el tiempo
impedía el ilebaria q tundo mució. por ier verano, y citar dtl'«

ídnte Heoroiii tralUdarla defpucs , nopatccc tuvo incpnvc*
uic. A U apariencia de cite cargo rctponde Ucob ,nybUa

docon
i j i Vijo loleph, para darle quéta de loque el hijo Uoii,

COíT*o quien fe bailó prclcnrc ala muerte y sepultura de fu
m^dre .Mihic/V'ü ovcniioaradc Mefopj:^nu t mutua ejl ¿jichclr

ln
Chaiuan, i/t ip(o itincre &c. &[tpt>i*i tan uxca vi^n , «ixt

<den,^%á

H4x 4Íio uonunt ap^didtHf Jitibícbcm, Murioícmc ICachd tu madre,
Emitió venia de Meíopoumu, enclnutmocamino.y icpui,
e
? Junco a Ephcata que es dethlchcm. Pudiera oczir lCHCph*

*uoes contarme lo que yo le, ti me bal c preiente , de loora
P^iccc el avilo; pero lepa loteph que lo hazc lu Padre ^enun-

^
fUlo delpucs íia duda) para tclpondetlc , y telpondernot. i

? '^acufacionquc íc le podía hazer í fu amor. Lo ¡mimo vare
® dieh0> q UC f| duciie» ti me dexé en Bechiehen a IV. ¿che 1

, y
° * ifaíl idé á Hebron, h.xcloporque eítá mexorada cic >e»

n Íl
c° s d y¿iz donde á de nacerla vidajmas dubolo que los

"J-tros es m cuerpo en la muerte , Alsilo penló Auguliino’ \f
? 5 Pudo ier cite ei milteuo de acordarle á loleph lo q.ie el la

Ni
/tfur:c ad ttt,i pcftinuit commtmorati ibi fcpuitam nattem Luj’jpb, Qg. 165}

* 1
Cbrutus fuera; mfaturm .

Qudtc molí e laduda aefb¿híCto¿y «¿ii/ade/i#

8a 'Uosqac ptf*Í4au.¿Urm \ac importó paca el calió haz? he *e
uCfdoa loleph doeda motora de fu madre, entre los delu ta

lllJ
> teniendo el Sepuiebiocn el lugar initmq ,

donde a vía

enacere! LVcdcmptor. El mentó ac cita, dicha y,de cite fdy
a^ o puede cabrearle en la ditunda, o poi

ftia
^ pot lo que diouM,y ug-

a vil lo myduo,dc que ay mucho en ios Pudrc&¿y dloiieS,

A i «



b por aTgu hecho heroico de fu vlda.Bafta'y ajufta mucho paf*

aora Lo que píenla el Abálenle,q convirtió ios Idolos de Oi<>»

que Le tomó á fu Padre , en Valos que lirvicllen áhonira , f

cultodc la Mageftad de Dios. Digna retribución de tan ¿>a¿to

cuidado, mcccce lin duua el que tiene Dios de iu scpukhtoj

faltar el Oro,que tanto cudician las hcrmolas para fu adorno*

en miniLteiio tan tarólo, en veneración y culto de Dios.

Carguc el cuidado cltudiando cite dncurio, íebre lo ruido*

fo de nueftta Difunta en la muerte , los apUul'os de íu bepul-

chco,clfencumcncodcfufin, las honrras de iu Funeral >
qne

an fvdo fin duda grandes
, y por ventura ventajólas alas de luí

mato res; no rengo noticia de que aia ávido é fu cafa matrona

alguna de tan iuitcosa pompa en fu tallecí micto» de tan gene-

rales Exequias; á telas celebrado, y con affc6o,quc es lo mas*

cali todo el Kcyno, ó lo principal de todo cljy aunque para 10

que fe ve y le juzga de tejas abajo,fea fobrada caula la ate ocio

que fe debe a fu Efpofo, elle es motivo para que lo hagan )&*

hombres, en quien ellas demonftracioncs fon de ominar^'

.
aunque recuerdos de el difunto, agafajosá los vivos; para 1*

providencia, empero, de Dioscuidadofa de premiar á laDn*

quefa fus finetas obras, y que pudo difponcr fu muerte cnci»

cunltancia que no hallara eltos aplaufos de el mundo,alguo*

caula y algún mérito ádc bufcarfcla á luvida* Toda ella tue

vn cuidado piadofo, vna piedad defvclada á el adorno de luf
Igi clias,en quanto pudo,de fervir á Chrifto Sacramentado
alhajas ricas que le contengan decentes , de que ay bailante*

seUigosque podcrptcfcntarcncl Auditorio, ni ay que preí^

tac mas cauta de que te nga , como i\ achcl entre todos tos de

fu Cafa, honoríficas vemajas enel Scpulchro,fi fuclc Diosf

*

gac ellas finezas honrrando el funeral de íus amigos. *

gj.
{ ¡Ltmivf pafier miente ft'oi domum\ dixo el &cy David , el ave de c

Cielo, de quien dixoel Profeta, /«(ávab Oriente aiem, clBij^

’abide Dios hallo Caita de apofentoen la tierra donde nacer» en

* v sfac iJethlchenó EpUrata.que fe interpreta StomnfVMUp Csdf
jjo íhri. rtíirpl di <*i í^pIís miil'n fa?ni>Tri^ <*n clll .

EfO.l

tornos, riauoia lortoiaci niuooonae póngalas mj l>v * '

JLi Tortoil es Rachel fin duda, ¡nqn4notaturvirt*s ln¿Us, di*c
*

Antonio de Padua, es fimbolo iWhcl de los follemos,y
deta

Urgías que por Dios le vierten, ajumado Hiccogiiró^cti
^



¿ :
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Tórtola. De verdad, díte David, que es prodigiofí la coy uia,’

y vnion de edas uos colas, v^atia de Dios paia nacct,, y Carica

d^chel paca morir, donde edén íus hijos , como de hecho
pulo \acoo en dozc hiedras. Caucel nido allí lea elbepuí*

corriente es por lo que dixo tob. inmdullomeo ¡variar . Y Cap. ap«

huleándole la cauta ztantaüicha,áque hállale &achclicpul
ehroen la patueca Cuna de Dios hombie, proliguc el nuimo
* i* Akari&tua Domine nrcm¡ Re* Oeus meus. Mi Dios y mi
"‘Cy» ya lo enciendo, eíta felicidad y cftc premio le che ró vae C

J5
U* Aleares, clcuidaáo que tubo ¿achcl de venerarlos

, y de

adorno le grangeó lo ludrolo y grande dclu bcpulchio
, y

^^Crlc en la Calla de la vida* Beati quibabitant m domo tua Domine*

"icnavcotucados los que habitan cnvucltraCada, aunque
*c *» lolo con el afecto de Icrvirla, fi merecen en la muerte tá
Acecido premio. O bienaventurada mil vczcsnucdradiiunc-

piadofo lo digo, y me perluado á que le an negociado iu ce
*^hrc de fu funeral, los Altate» y los Te mplos, ¿Litan* tus &c*
^ lpda ocupación de fu calidad, y de fu puedo; Guftodias para
*1 ^anchísimo quando le mamficdci Ságranos &icos,cn que . *

*c °b(erbe¿ adornos con que le vida, Imágenes» con que le a*
,

Enceran el dclVcio de iuvida , y el cuidado de fus manos;
pagúele Dios con raneas horras, las que le hizo á tus Altares», ¿
AS. Gregorio Nifeno, orando en D muerte de Plaola Em«

le parecieron poco llanto álu mucha virtud
, las la*

Sri«ias de todoel Orbe, y quito que ilorafe tambic n el Cielo,

S día de fu entierro, porque entrado por la Ciudad la pompa ^ÍUI'ebrc, las Nubes, que U n fus ojos, le humedeciere tiernas
**

** Ulta de Matrona tan grandcjalsi dize el gran Padre,Quin Ottí. ¿a
.!*** "abes, provt ab ipfts fien pocent, illacbrymabantur melles, ge tenues *placUé»

4
P guitas^ rores lm,lni fuper fundentes . Fue la Luvia can ligera»

Un parecer llanto, y no 1er impedimento* antes circuí-

h
cka que reálzale la pompa . Y porque no paréetele nimio

J^olc en la modeítia de tan gran Predicador, concluyo

C4 * uluU. Trorfus á creaturáf'aÜum non ríiJodiersatura Dommopef

^faüebatfantta monembonarante , No fueron edas lagrimas

noh
Currcncu las Nubes con el entierro, claro eda, q ellas

nizic ron llanto lu rocío; hizolo lu dueño para honrrarcon

riiiü°
0 ^rac'on lan grande la muerte de tan Lancia Matrona#

' .

s lncritos grágcaronquccuidaíse Dios de hazcrcclcbrc
- Ow» ligios Uhouru de fu bepultuu, y paw que elle ícnt*

* ~ miento



< miento de el llanto fc^eflfe buenafsiento étilos animo* <&

losoycotcs, avia repetido poco anees iusvittudc$ t
Tenjffiét*

vglH(
t
&¡i'idiu'n

t
LccíCjU columna

,
altanar» ornatk.i . Murióle en

CiU, ycni>. Cavatina de tardona, digo yo, el zeioy cttudio

j i de la L
Jcé. Dixome vn confidente luyo, días á, que vezina áfa

-muerte, le avu eletito era fu mayor cuidado,y touo fu defvc-

lo, re fce aa ría vida de vn nnnlitro que vivía mal,en vnodelu*

lugares* elle es zelo digno de tan gran Señora columna de 1*

Igieua, por fu mucha Feé y virtudes. oruatut
, el ador*

Bode los Altares.Que bié,y como para prueba de cita verdad

baftacá traer del Convento de lefus Crucificado los adorné

y curioiidadcsj que le invió para ios luyos;verá que no añad°

quien los huviere vuto. No tue, no obra de las criaturas qü$
inuficfícenelapUulode hlpana, que fe le ayan hecho tanta*

honrras en la uiue tez,ftddcrcatara Domino perea, quxfaciebat &(t

"retornos fon que quilo daile Dios pot fu lancia vida.
<***' Aunque fe hallará en la antigüedad el cLtilo de OracioflC*

¿Laudatorias, en la muerte de V arones grandes, tan antiguó

tegwn 2. que ei Rey David oro enla de Abncr,como parece dclcap.-^;

tiip. i j .
U el 2, de los Reyes, r>o le vló dar ella horra a las mugeresfi^

i ta ia Monárchia de los Romanos
,
que en tiempo -de Cariné

dizc AleXvíiidroáb CautamfuitjVt inearumfancribus

,

¡icat ^

ptc. 7. virorum.folemnis laudatio tjfa. be hizo Ley, y clfablcció q le pf c#

4 dicara también en las lioneras délas Matronas grandcs
; y

aürt

lib. 2 ,
'
q^c allí apunta la caula Alexandro, mas cxcélo la refiere M aí

*

C4P. 26.’iCOtAlircHo. Catmio gran Lapitatide el Pueblo Romano
f
faliendo á C^‘

pan Inxp voro a la Uioju Vi retinta, que le baria vna Btaiaa de Pial* > r

.tnO ttc vptoüftticOn victorias fuio e La expedición a medida de\Ldefco
t y ro^'

k
**Ü*iT do Vidot^fo quifo cumpur el poro, pero no tubo Plata, con que ba^tr,o,^

hx¡)Q hn el Senados fiipit&anlo las Matronas principales de Roma y cunv°ca
^

« deje jarttaeotausfoyas defu adorno ,y llevándolasd el Senado
,
las ofrtcH’

r01t

para que fe bi^iejfe la EjtatUa déla Diofa. (Acción digna que lecft 3
'

pateen la memoria de ios figles
, y bien diferente délo q

uC

aora te h ;ze, pues eit^ii avn tos i emplos , cuyas fatoiicas c °^‘
l

ten :>< qucivt* de los Señores, tan pobres y defvalida$,q V ¿
tláU^efculfio Annk#ocen-cva y ñidnolpreciO) en premio de ejta píe da

*

aquel ntijwo di i les concedió el Senado cinco cofas. La primera, que en elW
Oracúrtef kn oradores, y

múUDüfeñr fiis'llACia/iidass las retíanles, aunque tiene nn^ 1 -*

«Moralidad, nolbn dclaliumpco, allí podrá verlas elcuriof'*

oj nuca-



Bucrítjfas yo celebro en la luz de la razón,que entonces gobct
un i eé, la coirefpondcncia entre cite me rito,

y prc mío:
piedad de honrrar el Templo, de enrriquezer la Dioía,dc

Jüocnaric lu Cafa, le ligue en retorno la horra de la ícpulturi#
jr S^n matrona Rachei 1 0 grande á todas edades nueftra di-
Uuc*a ! las honrras de tu Sepulehro, las oraciones fuñe bies q

celebran en Eípaña tus heroica» virtudes, los Altales y ios
¿coiplog te la» an negociado •

§ ii.
;

Con fer afsi fu dicha de Rachcl
, y fin controvcrfia fu fortu

mayor, donde importa que lea feliz-, la intioduzccn lu be-

Pulchto lloróla, y de lamento el Propheta Hicrem. Voxnexcel Cap,\ ti
audita cji

,
Umcntdtioms

,
luttus ,& fletas Kachel plorantisfiUosfuos y& u, i j t

noie*tis CQnfoUnfupsr eos quianon fuñe* Lloraba Rachei en el Sepul
c lro

> y lloraba fin confuclo la muerte de fus hijos. S «Matheo Cap. 2#
tlcrivc cite llanto por el martirio de lo» Innocentes, á quien «.18,
*lmtó Herodcs la vida bufeando la de el niño Dios.-pero ellos

fueron hijos de Rachcl , ni
,
quando lo fucícn , la caula de

u muerte era para llorarla,para alegrarle,y feltcjarlaTi* el Ev4*

phíta di2c qUC \os lloraba, y cita á el Propheta, que oyó el lia-

3 c°iíioj de ajuftarfc efta difeordia > como la ajultab* Aguí*
n cn las qucltioncs, ex vtroque ccftamcnto. Los Innqcétc»

j'^Ures primeros eran descendientes de Lia por fus hijo*
, q

pobla,
r - ' * -* “ *

Pablaron i Bcthlchcn , y fu comarca ,
donde cita Rachcl fc-

Pmtada
: u pofteridad de Rachei por Benjamín , no pobló a*

par
>Ca ^cSl°n mas fértil y rica hizo fu cftancia^íi bien como

chm
Cc

jo. la mayor parte de ellos fucccfore* de Ra*
Pereció en el caítigo general, q Dios hizo á los pecado»; luduum

Ia
c
*<*Otcs de fu provincia, cuyo defattrado tin, como piado »o*

fa jos ?
lc

» lamentaba Rachcl á tanta pena, que oyó el lTo(>hc

che!
loUozos. Afsi fe concuerda bien el encuentro, ilota LU ¡

muerte de Los primeros mártires, y llora en cha*

tiich

l,

í°
S

’ a los Innocentes no, que no eran luyo», y fu muerte
,° a Pcdu rifa y fiefta, en quien poblaba ya la tierra de la

Dtín
an *cs bien á villa de cita buena fuerte iloraba los pro-*'

í^r
^'?^latUucPí,ti Poniere flios fuos upis(dvzc Aug.) quinde#****

>trr

11 t^aíl ca
**f* vidit ocotitos , vi ad vitam pertuicant ,

qaia^lui dd-ft

Jm ail
l
Míd ****“> txMuit'UC *Ucri*sinfaaita fuá mtfcms i*gj* ME

• g rando



fando dichoíns tos hijos de fu hermana, lloraba TVachct ios fu

^osiiriconíaelo ,
revolviendo en la memoria elfio seligual

de las dos generaciones los de fu hermana » vn torbellino

ambición defordenad* en vn mal Principe, ios trasladó a leí

odoríferas flores en las manos de Lhosvlos íuyos quevivicro

ptolpcros, abundantes, y lobrados, tu ptofpcridad y
'«hunda*

oa te puto a Dios en la$ manos el azore, y cí fuego para caih*

garlos. O trueque acanta colla experimentado» y a tantas c*-

pendieras mal entendido \ los hijos de Lia, detüichadcs a¡oi

ojos de el mundo, felices para el Cielo, y pata la Eternidad»

los de IVachclprofpcros, abundantes, colocados en loe mío®

te de D fortunacaduca, defdichados
, y inifcrablcs¿cn el

que dura. Kachel plorautis&e. Ello es lo que llora loache i, el p^
ladero de lu dclcendcncia, y la caula de parar tan mal >

que t*

hermofos ojos, ventanas de Alma tan Sanda, no pudiera U?'

xat otra cola, que felicidades de La tierra,porque ocafionat^

tan delaítrado fin a los Tuyos*

Dixotue quien lo fabia bicn,dc perfona que trató i nuem1

difunda muy de cerca, que recogida a el retiro de lu tcirctc»

llorabacon tiernas, y devotas lagrimas»cl valimiétodc fu L*

,|a, pidiéndole á Dios en repetidos tollosos, tuviede ella iorf

ju mejor apeadero que fue le, no parale en dcfdicha de clp11
*'

tu, lo que corre plaza de felicidad para el cuerpo. Ü Mano*1

grande ! ó lagrimas dignas que fe celebren en todas cdadc

venideras, y dignas de Oradores que Ds eternicen á coila &

todos ios defvclos, y dclpaviios de fu cloqucncia : á La mi >c

(oyentes míos) que lobrc materia, y falte cftdo alu

ca toda. L agrimas de muger que follocen la ptolperkaad d c

Cala, poique puede apartarla de el férvido de Dios, quad

las vieron los ligios \ apenas cátodos ellos le hallara

Varón de tanto icio y prudcncia^quc viviedo en U Conc

íu Principe, aya temido por elle rieLgola fubida. AILacbcl f

unos aquí, y ia oye el Propheta llorando fin confuclo D
na, y abundácu de faCafaj pero ella ILachcl cnclbcpu|c^

y¿cn la tietra de la verdad, donde fe conoce dclnuda deD

paciencias, con que la vifte el mundo * á buen íeguto qüC

Viendo, no llorara lo que aora ,cnfiglo que fe cuidaba u .

la abundancia y riqueza, y la daba Dios por premio á lu* * ^
gos. Peto que Dona Catatma de C ardona, en el verdor

^

!iida# ciU£C las cuíaunMS * caeaflates deUCotte.v^^



ternas porh prorperidad de fu Cafa» y Te las Taque d recelo
®c que podrá icr acíagrado de Dios, y ceñoluyo, lo que es a«
feudo,

y benevolencia en el Principe l grande admirado me*
tete, por

t
quantos vfios Te mire, y por quantas luzes le «otea u

.No ay cola can propria en la mugcr,como llorar poique la ?

®uha llegue,
y porque Te va, y es tan natural cite afedo en Tu

jondiciou,que lo conttario debe/fisgarle prodigio contra ios
lucros-de naturaleza. Entre aquellas abominaciones ,

que le

^Oitró Dios a el Propheta Ezcchicl* vna tfic.£f ecccibi fedebant Ex¿ch.%\
“verespungentes Ademdem. Vnasmugeres Tentadas en la Cala

®c Dios, liorando i Adonis el hijo de Venu*. Dizc 5. Amo-
nto de lJadua, y lo tomó de S. Hicron. Qpod llebret

9& Siri) jldo Damini»
** tlti

'»oc4ntCamt*r
f
quodinterprctatuf, pulcbtr¡riMum,perquemintcUigi ¿i. poil

^pi’Ojjtncas muadt, q¡*& tfi ármen vcntnst& luxnri*, tmheretpiangtitt TrcniUt
¡unt 9nii{siUi

t
qui de a/mjfa prejpentate dolcnt.Quc CS dicho en breve:

repee tentación lignihca Adonis la proíperidad de el
undo,

y cnugeres que lloran, Ton dibujo de ios q Te van £>

Rentar en el Templo, no fus culpas, finólas perdidas tcm-

J
ules. Pero li con atención Te noca, en las demas abomina-

*

-nos,
y delitos todos que contiene cita vilsion , le íatrod a-

^ nombtes por delínqueme*, yen cita Tola mugeres, porq

Oar^
1

l
)Crdtdas, lollo^ar porque no llegan las dichas es tan

nial
y propuo alu Te r, que merecen nobre de afeminado*

Profb

C
í
ln4ucmcs cn cita culpa. Heuquanti hoiic efemnati de amtjiá

brad
'*tcPlan&H,u * dizc el bando ,

o quantos tiene oy ahem*

<i0 cft

S mun<*° duc tienen lagrimas para citas perdldas.Sie

vna muger que llore, no por la perdida ,
lino por

ÍCra^v
’ no Porcluc la fortuna fe huye, fino porque llega, que

digiQ
na excepción de leyes comunes de naturaleza, vn pro-

ven?
42 ^ realza y fe remonta de Tu Ifcr, vna Penis vnica y fo

pU r q
Cc guantas Señoras pueblan la Corte,vn dechado y cxc

grana e
Pul° cn ella el Cielo , donde aprendan las Matronas

loiad* Sclniotivovr'uco para Tus lagrimas ,
la contingencia

£l R
^Cr
^Cr * Dios.

na rru
Cy ^ ropheta celebra la dicha de el que merece la divi-

¿ios<'?r P
t

aulubiccncl mundo; que fubir y no de mano de

í)lc u .

ut>u' para precipitarle Beatus vírenles cft auxiliar* Tí1 *}*

Jeitos i
VcXcs

que merece vucitra dicitra p
ara

*»c* ln cortí̂

,

* s * ci*e tal que lubc por v ueítra mano : yffcMpP »

iPV^cu Tu coraron difpone las gradas , nudo

£ los



las pafoi, compone y qtientalos efctlones, por donde pienfts

íubir incnün marcarle en lo alto,lin peligro de delvancccric

cala cumbre, Tube por el temor de Dios, y la oblcrvunuadc
la Ley, por amor de las Magnitudes ambas, Divina, y Huma*'

nal por apDuíb y acia rnacion 4c¡ Los que le miran íubit; tibor

íingular de el Ciclo* Pero el fubir aisr, y no por los extre moS
coruraí ios,como té acomoda y le conliguc l invatle Itcbnymaru,

tnkcotquempofuittcn ellugarque determina , en el retrete que

cfcogc, y hazc valle de lagrimas,con que enternecido le pide

á Dios le tenga de íu mano en lo alto, como le la dá para la M
bida: manóla difpoíicron para no precipitarle acide lacum*

bic de la fortuna; do&rina que aprendió bien nueftra difunc-

ta, pues para afegurar los cícalones de fu Cala,que nolubiefe

con maldición de el común, antes bien por los Amenes guf-

tofos de todos, losdtfpuíocn lu coraron.Jfccnfmei in cordej**

difpofmt, los abantó y fundó en lagrimas de ius ojos mejor que

en los clavos de la fortuna. t

Poco á celebró la devoción de la Duqucfa ácl SS. y llegad**

aquí me perfilado que citas lagrimas gcncrofas,efta dilcreció

de cfpkicu grande,con que recelábalas medras de el mundo»
por dcCmedros de el eípiritu, fueron hqasdt cite Pa Sagrado*

Singular Texto de Elaias para el intento que lo eomptueb*
* bien claro* De el julio dizc, P4»/¿ a datus eft, *¡¡¡4$ ciuifideics^^

in decorefno vtdcbitnt, oculi tm eernent ttrram de lon¿e, Diofelc a d a'

migo de Dios el Pan de el Ciclo (lupongo los bandos, y
ül°*

fas que lo entienden ai'si) diofelc para la devoción,dioielc f*

ra la reverencia y culto, diofelc para que en fu zcio aprendí
los demas a venerarle

, y diofelc poreitoen los effeaos pd |1
*

cipales,qqe dcfpues de citaprevcnciócomunica p
vi»odctfi°*

que c é x <siqi4ét titisfidtics, que las Aguas deel judo ocupado c

cita devoción fon fielcs;quc Aguas í fus lagrimas, infalible'

tclligcncia, porque luego imincdiaramente hazc avend0

de la fcuence donde eda lluvia nace, de los ojos digo *, y
cita &

ddidad cnqucconuítcl que parece epíteto ageno dcDsl *

grimas» la fidelidad fe hizo para las palabra» y
coircipondeu*

cías, para las lagrimas la ternura,que lera el indlcrio de b** z

Jas aquí fieles el Pcophetaí porque le comunican cLtaviit u
?

los ojos de el judo, á la vifta de el Alma
, y para que objeto

*

que á de mirar con fidelidad ? Kcgg in decorefuo ridebnnt , a el

cu lu bermejura; H la tierra de Icxq». La corteza de cita*



í*[
as es afpc ra,llana empero íi fe entiende compíacjopUco^stf
a gcitad humana en ios Reyes tiene ¿úos vito$,v&Q que ¿nua;

?¡

los>°tro que atiende a U prolpenuad de * i manau, a le q
v

va,ddad de la ticrtatpor el primero ion viccdaults*

red-
°* ma y ot lie tijcio tuca; pot ellegumio de leubreu lotee

1 fc>
y le atienden por lo que tienen de aca bajo, caaiicojpc-i

d
C

fL
0, y t 'Cfra# b> ize aota cl Propheta, £l judo que moa

por ti bor de el Líelo, por dadiva luya ei Pan de alia,tendrá tá

t
.

Cíl * Jgóma$ beles, y citas le purificarán la viitat lelahaiáa

ido fi

G *ln¿c
>
que citando cerca de la Magetiad Real,mire cor*

no-
bedelía, noio mentiroío y caduco, no latcrrcQrc y,v*‘

luir
anC

»

CS karcar, doíc de cito, Oculi tms ccrncntumm de loage9

te dM n
Por divino que ticne,conio iugai teme

be al
ÜIO:s ilil quc cl otro viío «dorve las stcncione»

,
que de ja la Mageltad Divina; anees, porque no le cltorvc,datan la

lo v
^US °Jos ’ con c

l
uc cnrcrnecidopida no fe los enturbie

Pos
^odc el poder, que, con engañóla violencia, fe Uebe en

I

c “ 1* viLta de el Alma, fin permitirla que mire haziael
°* f*lore Rachel la dicha múdana de f us hijos, que les cce

^
P*u Dio* las puertas de la vittaj difponga con lagrimas la

^qieta ios clcaloncs de fu Cala, que el Señor, en cuya vene

tncd
n °CU^° lu s/iaa, *c l áS dió,paradifponcrloscon cllasqoc

icft

10 brme
y leguro,para que no la nadóme elpcfo délo tef

uc
y mundano.

§ III. ,í

e*e**t Ucob titulum círe. La vltima dcmonítracion délas fine

Ar0

e ^cob fue edificar lobre el ocpuichrovna Pirámide de

en ¡*
Ultc^ura hefmola ico roo dize borcaido) y dozc Piedras

j .p.upl

p 4r
Uac° rno, que reprctcntafcn el numero de lus dozc hijos,

m j
^ l,c> bada en las Piedras, quedailcn, paca en los figlos ve-
r

£
s» lc ñas de lu atfeÜo caíto. Qmc le pulsiefc á Rachel los

V Crt
c Wio.

, no tiendo tuyos , lino los mas de fu hermana , ad*

qüc
c °cia grande merece. íal fue Rachel,y fus prendas tales,

nQ J ^
ata aladearlos, pudo lacob ahijarle rodos tus lujos* fi y*

mqj ^

M

uc > ^viendo de lcr cítos Gabelas de las mayores ta-

¿a(á»
S C

|

Cl ,nucio
* quito tubiclcn lasptimcras Piedias de (us

|L m
Q jasccniaasdc Rachel, porque Jt patcóola!ícnoiaúS

T; ~
y vníca muger* que la gloru dc rodos los an-

£ I
reparado»



teptfadot;que ]como ayPairet de las Repúblicas, ^
ñas de las fa «idas , y a Us de efta hechura . como Raehe 1 , y

»

nueftra deben roas luz las luyas, que á los varones de much

fib

No*habiaU Eferiptura de infcripcion, que pufic Csc Iacob *

la Pirámide, ó la borró el tiempo, ó no hallo palabras, en que

cupieilen fu amor, y las virtudes de íu EipoUiG ya no lo tu

para dexar á el encarecimiento deíahogado, lo que no puuic

,

latí dczir las Ultimas de fu paísion. El Epitafio que no hailc a*

qui, tomé de el Gran Nifeno , en la muerte de la Emperatrií

VéACila, para ajutiarU á nueftra Duque la i y no por 1er de Em-

peratriz le vendrá holgado, fino al julio, pues m en lo gencr*

|b de fu Sagre, ni en lo adquirido de íus virtudes, ni en lo gra-

de de lu talento, hizicraninptoporcion vn Cetro, y vnaCor

»a,avnquc Imperial. Entte otras claululas, dize el gra Pa t •

Ttrut imperu oruamentum ,
maritdlis atque txrnplum a

tum cft, wiuftn fui) minorando fufficuns dexutu, commums laítutorum ,
(f

sfHtforumportus. Aquí yaze en la memoria de efic 1 umulo , y

en olvido de fu Scpulchro el ornamento y
adorno de UM°

narchia , la idea y
cxcmplar , en que compongan las gran

Señoras las atenciones que deben á lu Elpoio, y a íu citado,

íocorro general de todos, el Puerto de los afligidos y
dcícod.

Q«U Emperatri* fuete ornamento de fu Imperio,pudo
*-

jultarfc, pues tan grande Orador lo afuma* pero de vna c

ja particular hyperbole parece* no lo tiento ¿fsi, y mas na 1

do en las Divinas Letras Mugeres de Miniftros grades,cuy

tílentos diero crédito a Tus Monarchias* Eijuyzio de nucí

difunda no acaban de celebrarle,los que la trataron de ccr >

4 - y lo que mas es, la deítrexa en manejar los negocios ptopj’

,

y dc la República. S. Hieronimo dize que, ln condemMtionc

rorum, fe/mnaruminfertpturisfanftis vita laudatu/, que le celebra

las Divinas Letras, algunas vezes los hechos celebres

Mugetcs, para coniulMon y condenación dc los Hombr ’

que; á falta dceltosjiuelc Dios levantar Mugeres paraco.^

vat los Rcynos, de que trae muchos cxéplaics : ninguno i

^
propofito que el dc la Prophetifa Holda, en tiempo de ^

lolias, á quien yban á consultar
,
para los negocios ardu

la Rcpubhca^calb raro por cierto Hiendo el Principe ta

Uüo que merece la recomendación dc el fcipiutu Divm ^r
|4>



6
tanto roe doy I

l

entender, que lebantb Dios cftaMuger i no
p jra lupiir las taitas dc ci Rey, que cea bueno > (unos para cí a*

1 5 ion de los MiniUros y
i. on le jetos que no dcvian de leí.o,

2
Jc a y edades cítenles de JVhniltros y ^ onfejetos grandes

> 6
P°rquc lo Ion de fu wOtccha, ó porque te dexá olvidar ios i-ve
ttos,

y fc encucmiacon lo pete de ordinario , no le
i erque io° lá°» ni quiero que me lo glofeis;poco á fe dcfci.tnoci ca¿(Q

10 glande oc vnaMuger, en cuyo züo, y
aruimicmo varonil*

V'Ueze tomaron otro color lascólas, no le merecimos masifi
taita de hombres cita edad, ella le diga» Muvho fe acimuJ»

aa
_
los t liad litas, C vicísé que iba el PtitiúpCylidRuctodc vna

a^d
°Ca Pacticul -* r a luyala, para contulraric el negocio mas

<*uoq llc pudiera ofrecerle en la Monaichia . lal vez iodif-
E nc Dios alsi, y te labe el porquc.Efiando cercada Bcthuha,
y cícípcrado ya el Rey de remedio, le invióá llamar iuüith,

° ^ at :ce Por c * Texto Griego, Mijja anillafuá ,
quu ómnibusf

a

^
tatibm eius praerat

tO%iam accerfivit
, y ccfpues de reprehende ríe

^
rcloluaon de entregarle, fi dentro de cinco días no le llega
a ‘Ocorro, romo el calo de íu conlulta la lalida que laben.es,

per
^UC cs mas »

ci Ckryfoftomo dizc,f'? mullera’ Hom.éo

Ció
n
?
ru*í‘intfunttE°ffi Cl

1
i’ luduh, y otras muchas hizioron o4fc- m ioait

c
dcEmpcradoras; áludithl como, ó quando le dieron ]*' r * r
vcitidura de el imperio ? ala ntitcc no le que le la dieflen*

do
° ÍU

y iIonii íc i° n,o ti otftcio, y te latió con cl,hazig!

hCs

a ci Emperador que efiuviclfc ,
dichofamente

, á fus orde-

na q
C°n ^uc te hizo I a gloria, y ornamento drdlmpcrio,p*.

nt> le c ft iañ c e n v n a S c óoía p a r tic ü la*
, íSr inpthj orna*tt

l°s An
n0oun

Partlcu l¿tcn fus virtudes. 0o Xergcsttcficrcn

pci'0 ¿
nalcs*9Ucconfultabai Artemifa para los negocios de

fu par ,

Vucitas<* c fus Magiftrados,y que ttWchasvízcstcgoiz

ei\a ,

C2Cr
» y le calificaba iel acierto» V en tiempo de Claudio,

la Cj|
Vionarchiadc Roma en Cu pujarrza;doícolló canto

fcconi
Cld

o
d dc Ag r»pina,qüc,parecicndd'ifl»iecenci3aisiftic

íc, * las r ?
drcs cn cl Scnado » tomaron asueldo le diípoficf-

cfcondií
1

^
asdccl A yunramicnto,vn tettetc donde oydr¿

to
í af»i u’Vln lcr Vlfta » lo

<l
uc f* ttataba,fpttra pedirle lu Vé-

dc nuciu
*7*5rc c * Tácito.Conociofic cl t-S íertto dHaboga J|j

^srcloinri
lun<

^
a
» y conocieron, lo* qutfle experimenraró,

^>fldo n,
unci

,

dc mucho acierto», y fas iflcurtos dc mucho
^ncoitAcholc celebre yo cita partida, que veneraron

tíficos*



fiñtot,cori que.nl poicicftMñatfe lo que dize S.HlcronímOg

«-nuera Catira íoCpccharlode algunos ligios. \
s

i Fue la idea,y cxcmplar en que cft udien las grandes Señora*

¿jetar las obligaciones de el matrimonio, Mantalis amor» fa*'

My Atquc cxernpLum Llamábanla en la Corte la honrradaza, pol

/que defcarcandote de loscuidados, y deiVeios vanos de la ga*

la, y ornato proprio, de que folo parece le cuida en cita Era, a*

tendia no mas que á fu Efpolo, y á fus hijos. Plutarco en lay*.

4a de Pnocioo dize, que vilitando fu muger á ynagran Seno'

4a, paracntrétcnetlaj, le moftró tus Ioyas
,
que eran muchas»

¿los embelecos de LaCabe$a*y los Baúles de las Galas, yder

¿pues de admirarlas refpondió.Mfw# ornamentm,& muadus

J¡>m ái.'Pbdcioé, Mi marido es mi gaU,y mis loyas.bingularidad

parctió a algunas el modo de ycftit:ic,cn la Duqueia,c Audio*

fo de confervai ladeccncia, y autoridad de lu perfona , tá
t0

como de huirla demafia que fe vfa Y, como pudiera reipo*'

•f V- dcrálacalumniay alas Señoras de Elpaña
,
que profanas *c

mliáaa. Mis galas fo» el amor de mis hijos, y miEipofo.

A muchos fines atendió S.Pablo con llamar áci marido,b*

beza de Cu muger. Quoniam yir caput til mulier» , ficut ebrias

Iti'Epbc. eji ícelefu* Dixolo principalmcte por el amor, que debe la olU

V»» í iu «nacido, por la vnion iodilolublc entre las dos P arC
ffí

y Cobre indileflublc for^ofa, y prccilia, para las influencias o

cuerpo, y dixolo tambié, porqucjparala gala, el cuidado p
£i »

cipal, y primero en las mugeres es adornar la Cabera, y lo

4antcdc clcircipo eflá ácl gufto,fl lo califican^ rimero en c
,

Criflaliosojos de la que fe adorna. Con que quifo enfeó^

Apoflol que toda la^ala déla muger cafada es para fu ma££a

q^c es íu Cabera, y para los ojo» dc.cfta*quc la miren * y

pruebea.CoiiYofQáci^rnatotaLquc agrade,? fotisfag* * rl

r
MlbUcjclElpofo> McÁifts cÜU de más , y como no lea ÚC^
güito de titos ojos férvida las aprobaciones agenas.

¿oao*j

A^yprianov caput mnucr» promnaavu rtriu* » , t

mtfiw probare. Con la atención y refpd° *

jpiípQi^quitOíP^bartcl ¿poflttü* pufCzaflcvaa Mngetí 4

it Ivfc<#> ci cuerpo dize rclaoion a**

bctjü, y
por ella le hazcj, guardcíclc d rclpeto que i el b*P '

fe adori>o es para masque a los oiot »° »

ltíab||c^|i^éwSail^ * fu-Cabc^el crédito. Yfque cita

Jió-catw tcng4l«'á*en.u* £,jUbus d«



tome* Chfiüo ct Gabela de ¡a Iglcfiaydixc i
mi^Cf^ «arido^rto qaito oi quierc<LhnLtogau

va igldwp;qd fcqltv*/m i*r
f

qóc¿fus ojos , tiendo ellos Lalo*

Vü V?*
tAyú* fctM^Sidoqndue q U vió venir de el Cielo*

_
1 ^ iv itateqtfctntta/AHt*r.ufalcrrt nortm dxfttnitntcm de Ctioá Dgo

t pa jpQCtn* *m ¡totefponfam orAaum virofuo. Venia de gala, y prevenida pa*
t*

la5 b jdair pero^4 £)f#
, diolcla Dios (U gala digo) cihlo es q

lt u
CCl^* ^ Efy0*© *a n*uger»y aun preculo, lo cargo de que

jtti
^ Qtr¿^ **** 1 wiQtaUdad es eita q na a lugar en las

a
-

S ^c ü©ras,to'que^i4iígaeú otfutám *wq{uo'> baxó la cipo*

rul
12

J^
buiWadoraad^pacaía varó,.aunque el rigor de U ciau4

bií k
'c cbibodd>efct,no feft fe cíe cuta comode

ctK q&GiiQfucta tanlupcrtiuQ élculteycil

tenA ^^9 ft^*csa tolo para losaos de el marido: lo que écn^
noido cierto es, que en ella Unca^comoen lasdemasquidr*
ta Duquefa exanapUx^e idea > donde Tcjc$udic,fraílx4©ü*

ttciínV*
iíl¿5ar^ yd^dondederi vicio q paífcr,* fuer-

fe* SíííL*
0^ llUCííCAfllc lafeaUi que el suaxi4q,yque na

asitoci^o clornao3enxo,íino;qvic elle fe vlurpc todo el Cúfc
a BiJOCion M«bc*

\

tX{
*nsJ:ib*[BMw¿of*j!fieK>ii dtxttri . ÉuciaÜuqueía mano 4k

le r-ií

vC° ^u*CíV ^105 i idmedio deducios tffortuna^
R0 1^^^^0>|1^CC^U^OS > no cs kfe

|q^
a^düe Días , lino tacañería de ti Demonio .Tiene lo

*cm
¿C

!r
^alu m*ft0 May* de los Almacenes, con que fe

ioih^fiT
nuG^va-s cccdidades, f quaudo Uponc en ia d<

^ñanr ^ cnedos diaen queja pone , y lat obras dé \f[
^|j| f*

rM .-V 0>/vK 4* /I . k «. A. . . t. «. J _ I , A . • f'v I *, .

Q Ufc**

*^£ *n

^#c ^ Pataphjjafis, Hitrofeiiimtana que tjcqpj
^.^gcii^d. quacto Usares en propriedad

* q no á querido dar

•liuíu
l

f*
13£Ut,afa,i k*pamcca es 4*1# pluvia, la icgundadc sup cao.

9htalll
t<

A*
€ U generación U icrcera,y la quarca de el Sepui , 0 Gr*

>n* C0iU
úoy^ xí^3 dc <* AS^ y de el puedan vnidas la,

*>ios W'fi*.fe**» flfí«VMWílj:-»CS^tí^
ll^u.ucr

° r^UC Pcrccicíam°*

*

fi laspuficlfc cómanos de
n‘°cl irluXt?'^ rt,mucMag5i^ tt pandera aeü^hry lodo- rom. i.

^ Uil 4iic i

^UC c a Dios (á nucltro modo dt hablar) h©w. i.

^óa* ch., h
VC dc Cl A &ua ¥nav« que fe la dió ác 1 Propheta & u de

^OciVr ,° P 4^* perecer de hambre el mundo, micntus tu Ella9
ñera D llave » con let un bando

,
fi la tuvieran los

C que



que pretenden áumentirías Gafas, negociado la ncccfsida^

dalos pobres, que fuera de noíotcos Ma llave de Iqs hijos , y4

fe ve que no cfta á difpoiicion ripias criaturas el tenerlos quiq

los deféa: la de el ScpulchrQ,,ya;qucdaidicho como es merced

j, »r ,
v, paiticalar de Dios.Y fies envargo que tienelu Mageitad la prQ

ptiedad, fucic darlas en CubíUuicioo> y>ticncn roetes inviol^

ble trabazón entre fi, quiero dezie, que quando Dios abre cf*

tos.Almaccncs a alguna criatuca^odos Lpsabre juntos: dállU

vii da mercedes y de bicncs>dála mano* con que fe diftrib^t

yaq ont re Pobres, y dcfvaiido*^ii*crtc,faboE fe figue el de lo*

hijas*ydo ci'acpulchto.Todoi losxabou Duque la, liuyude

f^Sboícsvabundancia de bienes,y naanb libe ral,con que

firlpjaá¡¿oá Templos, y á los Pobres* Piadofomc período , 4
k fucedio enla muerte, á la preferida de Dioslo q iTabichai

itede S, Pedro. Dize&. Lucasque muerta cftaSá&a Mugen

^fflor p, *>leru opertbui bonis ,& cUmofyHÍs, quas faciebtt , la pulieron envH*

*, 2 Ó» &£Uj nuemeasífc prevente el entierro, y lósCatboheoS piadd

fo$ pidiérorf á $. <Pédfo que iajirlnrcafeconfu pcrlona;hizol0

áfc* ¿y e ti ctu caurioenlafiezaV^onde citaba el cuerpodiínfl*

to, circunftetcntiu Ulum onjnes ridu¿ fLentu, & ojie*dütti¡ ci tundeas ,
d®

yí|Uf, qnM fuciebac ¡UUóortas. Leeercafoiotodas las ViUdas M^
iboteVjeú óltrandoie 4*d Apoftol las Tunicasvy vellidos qucl**

daba la difunda, para fblicitaric que 1arefue itala *eomode ¿T

civo lohizo. Parece que veo, en la Sala del TñbunaldeDi^J
pre lente el Efpiricu de nueftra Duqucfa,yícl An^clde lugij*

da ptc&tirando, ante elacatamiento dcutlíuprcmoiucz, ^

Ropas, y Vertidos, que nucftra"ditdnFcta.*dtáá los Patees*^
Ornamentos,tes Gúitodus,pSa$rarto* que didliu Mage»1

Sacramentado ,
para que fuedén motivo ,• en cfta judiea1

^*

particular,do qué a dc iéf Vn ic a c aüfa dad a ia tud ,cn c ^.Í
üf|

A*:--. •" de todos, y para pedir, Cbn cttafrprcndascn te marto,qüCp
w
^ c

fue fu M igctted férvido de dar á la DuqucU»rambicn,l3l
da los hijos, y la celebridad de el Sepulchto, hallafc abic* 1 .

jfc cICiclo, pásate vida eterna, wotrdMat&té
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En Cordova, por Andrés Carrillo»
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